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HOJA INFORMATIVA 

 

Título del estudio: ANÁLISIS DE LA REALIDAD COVID 19 EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, FAMILIAS Y PROFESIONALES 

Introducción 

Nos dirigimos a usted desde la Asociación REA (Asociación Castellano Leonesa para la Defensa de 

la Infancia y la Juventud) y el Grupo de Investigación GICOSOP de la Universidad Europea Miguel 

de Cervantes, para informarle sobre un estudio que estamos llevando a cabo para conocer con 

mayor profundidad el afrontamiento y consecuencias psicológicas derivadas del estado de 

confinamiento debido a COVID 19 en niños y niñas, adolescentes y profesionales.  

El estudio ha sido ratificado por el Vicerrectorado de Internacionalización, Cultura Científica y 

Transferencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de acuerdo con la legislación 

vigente.   

Los datos sólo serán utilizados con los fines indicados en la investigación. Todas las personas 

implicadas en la investigación firmarán un compromiso de confidencialidad. 

Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, el tratamiento de los datos el 

cuestionario es totalmente anónimo, sin que se pueda asociar en ningún momento las 

respuestas a ninguna persona. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con el investigador principal: Carlos Fco 

Salgado csalgado@uemc.es o con la coordinadora general de REA, Vanessa Ramajo 

secretaria@asociacionrea.org.  

 

¡Le agradecemos de corazón su participación! 
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Descripción General  

Actualmente estamos ante una situación desconocida por lo inhabitual y por la enorme cantidad 

de personas en el mundo que se ve afectada. Todo ello hace que también sea difícil predecir 

cuales serán las consecuencias o secuelas psicológicas que de ella se pueden derivar. Esta 

situación obliga a realizar un análisis científico importante, por lo que requiere de la ciudadanía, 

su colaboración de cara a disponer de una información adecuada que pueda ayudar, tanto en el 

afrontamiento de las circunstancias actuales, como en la prevención y abordaje de las 

consecuencias futuras.  

En esta ocasión, se pretende conocer la repercusión del confinamiento en los niños, niñas y 

adolescentes, sus familias y profesionales con el fin de anticipar recursos para evitar posibles 

situaciones de riesgo en la población infantil y/o adolescente.    

El primer ítem de la encuesta es una casilla de verificación en la que confirmará que está 

suficientemente informado/a y que manifiesta su deseo a participar voluntariamente en el 

estudio.  

Pedimos su importante colaboración para el avance del conocimiento científico en el bienestar 

de nuestra sociedad.  

A continuación, puede encontrar el link para contestar al cuestionario. 

Muchas gracias por su colaboración 

Confidencialidad  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación, previa autorización expresa por parte 

del participante del tratamiento de sus datos personales y la cesión de sus imágenes (si procede) 

a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para la ejecución de este proyecto. La 

UEMC se compromete a que los datos obtenidos en el desarrollo de esta actividad serán incluidos 

para su tratamiento en un fichero del que es responsable esta entidad con fines de gestión, 

estadísticos y de control, y a adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. Sus datos serán cedidos al responsable del desarrollo de 

este proyecto para su adecuada gestión y tratamiento. Se permite a las personas interesadas 
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ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

previstos por la ley, dirigiéndose por escrito a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (C/ 

padre Julio Chevalier nº 2, 47012 Valladolid), sin que medie contraprestación alguna. 

Sus datos serán tratados informáticamente y se incorporarán a un fichero automatizado de datos 

de carácter personal en condiciones de seguridad. El acceso a dicha información quedará 

restringido al personal autorizado que estará obligado a mantener la confidencialidad de la 

información.  

 

Participación Voluntaria 

La participación es totalmente anónima, confidencial y voluntaria y consistirá en responder a 

una encuesta utilizando Google Forms (duración aprox: 10 minutos).  

Agradecimiento 

Tanto la entidad promotora como el equipo investigador quieren agradecer su tiempo y 

atención.  

Usted está contribuyendo a la mejora del conocimiento lo que en el futuro puede beneficiar a 

multitud de personas. 


